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MÚSICA CONTESTATARÍA 
Por: Javier Flores Rosales / Antropólogo – Docente de Comunicación Social U.T.O. 

Se denomina Música Contestaría 
a aquellas composiciones que re-
flejan un contenido político y so-
cial vinculado a una dinámica 
carácter reivindicativo. Otros tér-
minos empleados para nombrar 
realidades cercanas serían: «otro 
cantar», «canción popular» 
«movimiento de la canción social 
y antropológica, entre otros, des-
taca el hecho que nos encontra-
mos antes una realidad difusa en 
la que se incluyen composiciones 
con matices muy distintos. Este 
género tampoco se 
circunscribe en lí-
mites espaciales o 
temporales con-
cretos. 
En una primera 
revisión de las 
fuentes documen-
tales, Cristóbal de 
Albornoz plantea 
que el Taki Onqoy 
(durante el siglo 
XVI) La creencia 
que las huacas, 
enojadas por la 
expansión del cristianismo, se po-
sesionaban de los indígenas y les 
hacían tocar música, bailar y 
anunciar la voluntad divina de 
restaurar la cultura, la población 
bautizada. Creían que un ritual 
como este derrotaba al dios euro-
peo y anulaba el bautismo. 
La historia no puede ser contada 
desde un solo punto de vista, ésta 
es la de los vencidos, una cultura 

que subyace en nuestra memoria 
colectiva y pugna, por perdurar a 
través de los siglos y lo consigue 
con la permanencia de sus ritos y 
creencias ancestrales. 
Asociado al movimiento musical 
de los años sesenta, relacionado 
con el pensamiento político de la 
izquierda, particularmente lati-
noamericano (Velasco 2007), la 
protesta, como apunta Lebrum 
(2009), está presente en todas las 
épocas y países, y puede canali-
zarse en géneros musicales muy 

distintos, como por 
ejemplo, el rap o el 
rock. 
La música, como 
cualquier arte, es 
uno de los medios 
más poderosos para 
la cohesión de ma-
sas, la expresión de 
ideales y el llamado 
a un cambio social. 
La década de los 
sesenta es el mejor 
ejemplo del poder 
que tiene la música 

para movilizar a las masas des-
contentas en contra del sistema y 
cuna de la llamada canción pro-
testa o contestataria. 
“saber hasta dónde mi sangre 
puede asumir el compromiso que 
tengo con mi tierra y mis herma-
nos, ante el dolor de quienes, con 
nuestra ignorancia, inocente en 
muchos casos, hemos discriminado 
como si fueran ellos los culpables 

de su propia desgracia, cuando 
en realidad son la llama viva de 
nuestra conciencia, lo poco que 
queda de nuestra antigua digni-
dad, de nuestra bella cultura an-
cestral”. Víctor Heredia. 
En nuestro país la tradición Ay-
mara plantea el advenimiento 
del Jach’a Uru (gran día) como 
como signo de reivindicación a su 
ya antigua historia de posterga-
ción y discriminación, se revitalizo 
en la colonia con la rebelión de 
Tupac Katari y el 52 por sus here-
deros naturales los Kataristas, que 
debe llegar para todos sin exclu-
sión ni integrismos, que sea nues-
tra profecía que se cumpla así 
misma nuestro propio fin de la 
historia. 
Jach’a Uru jutasquiwaukatsti qui-
rasjaniwa (El gran día está lle-
gando y se quedara) 
La música contestaría es aquella 
que surge desde el pueblo la calle 
y los sectores desprotegidos, que 
no necesita de las tribunas me-
diáticas para su difusión y que 
irrumpe como un ruido que gol-
pea las conciencias, denunciando 
y construyendo un discurso crítico 
y que además ha sido capaz de 
crear un circuito en donde se ge-
nera una Conciencia Nacional. 
 
Referencias: 
SI SE CALLA EL CANTOR - Letra 
y música: HORACIO GUARANY. 
Buenos Aires. 

Si se calla el cantor calla la 
vida 
porque la vida, la vida misma 
es todo un canto 
Si se calla el cantor, muere de 
espanto la esperanza, la luz y 
la alegría. 
Si se calla el cantor se quedan 
solos los humildes gorriones de 
los diarios, los obreros del 
puerto se persignan quién ha-
brá de luchar por su salario.  

Paisajes y Costumbres de Bolivia (1841-1869) - Melchor María Mercado 
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MASIVA MARCHA EN APOYO AL MÉDICO JHIERY FERNÁNDEZ 

El pasado 24 de septiembre de 
2018 se realizó una marcha en  
apoyo al galeno Jhiery Fernández 
quien en fecha 27 de marzo de 
2014 fue sentenciado a 20 años 
de cárcel por delito de violación a 
él bebé Alexander quien era in-
terno del Hogar Virgen de Fátima 
de la ciudad de La Paz. 
El caso sobre este acontecimiento 
se reabrió debido a un audio que 
fue grabado por Juan Romel Car-
dozo  que corresponde a la Jueza 
Patricia Pacajes que fue difundi-
do por un medio de comunicación 
donde menciona que el medico 
Jhiery Fernández es inocente. 
En la marcha que se efectuó en la 
ciudad de Oruro se tuvo la pre-
sencia de varias instituciones entre 
ellas la Universidad Técnica de 
Oruro  quienes pedían justicia y 
que se deje en libertad al galeno 
quien guarda arresto en el penal 
de San Pedro. 
El Dr. Rubén Zeballos Vasconcelos, 
Director del Colegio Médico de la 
ciudad de Oruro indico: “Tenemos 
que hacerlo porque es un colega 
nuestro que ha sufrido una enor-
me  injusticia que ha destrozado 
su vida  y más este sistema de ad-
ministración de justicia en Bolivia 
está poniendo el riesgo no solo a 
los médicos sino a toda la ciuda-
danía boliviana, hoy le toco al Dr. 
Fernández mañana a cualquier 
ciudadano que puede tener una 
situación al igual que él, ya no 
hay garantías ni derecho, ni de 
libertades con esta administración 
de justicia, tenemos que estar 
alertas y luchar contra este siste-
ma de justicia”. 
El Univ. Darwin Gonzales Chacón, 
Secretario Ejecutivo del Centro de 
Estudiantes de la Carrera de Co-
municación Social mencionó: 
“Todas las facultades de la U.T.O., 
universitarios, docentes y adminis-
trativos estamos uniéndonos a 
esta causa, es un tema más social 
de justicia, veremos que la justicia 
no es ciega en  nuestro país, el Dr. 
Jhiery Fernández es inocente, las 
pruebas así lo demuestran y sim-
plemente queremos que se haga 
justicia, en nuestro país ya esta-
mos cansado que nuestra justicia 
apeste y como universidad no po-
demos quedar ciegos ante este 
tema”. 
El mismo día 24 de septiembre se 
efectuó la audiencia de interrup-
ción a la detención preventiva del 
médico Jhiery Fernández, acusado 
y sentenciado a 20 años por la 
supuesta violación del bebé Ale-

xander la cual  se situó a las 
14:00 horas en el Tribunal Déci-
mo de Sentencia de La Paz. 
Pasando más de  10 horas de au-
diencia de interrupción a la de-
tención preventiva, el Tribunal 
Décimo de Sentencia Penal de la 
ciudad de  La Paz impugnó por 
unanimidad el pedido de liber-
tad del médico Jhiery Fernández 
a pesar del audio de la jueza Pa-
tricia Pacajes en la cual aseveró 
que el acusado es inocente.  
Posteriormente a esta decisión 
que tomaron los jueces del Tribu-
nal Décimo de Sentencia Penal 
de la ciudad de  La Paz se deter-
minó que se realizaría el jueves 
27 de septiembre un paro movili-
zado de 24 horas a nivel nacio-
nal, en demanda de la liberación 
de Jhiery Fernández. 
En la ciudad de Oruro esta movi-
lización contó con el apoyo de 
más instituciones  que se suma-
ron a esta causa a favor del ga-
leno Jhiery Fernández pero tam-
bién se tuvo la presencia del pa-
dre del acusado. 
El  Dr. Milton Simons Coaquira, 
Presidente de la Asociación de 
Docentes de la Facultad Ciencias 
de la Salud menciono: “Estamos 
reunidos todos los docentes, pro-
fesionales en  salud que también 
son médicos que estamos apo-
yando, exclamando, pidiendo 
que se le dé la libertad al colega 
médico Jhiery Fernández que 
también ha salido de la universi-
dad Técnica de Oruro, es claro ya 
que toda la población se está in-
dignando por todos estos aconte-
cimientos que se dan al nivel del 
estado judicial de la justicia boli-
viana, bueno hay distintas ver-

siones pero lo que se puede ver 
que desde el inicio no se ha podi-
do hacer los debido procesos in-
vestigativos y es que se han en-
contrado varios errores que dan el 
camino a la liberta al Dr. Jhiery 
Fernández ahora de que haya 
presión política la misma juez Pa-
cajes ha manifestado eso que eso 
se está pensando y que se está 
confirmando”. 
El Padre del Dr. Jhiery Fernández 
indicó: “Estamos en una lucha 
constante por esta injusticia que 
estamos atravesando, nosotros 
estamos agotando todos nuestros 
recursos para que mi hijo que está 
injustamente encerrado 4 años  sin 
prueba alguna y no hay acto de 
violación, de un principio nosotros 

hemos desvirtuado todo esas 
acusaciones, pero hemos apela-
do el mismo día de la audiencia  
y estamos en la espera de la ho-
ra y fecha para la apelación pe-
ro ya hay de que nos sortearon 
al Tribunal Tercero de Sentencia 
Penal de la ciudad de  La Paz”. 
El Abg. Raúl  Guzmán Candia, 
Decano de la Faculta de Dere-
cho Ciencias Políticas y Sociales 
manifestó: “El pueblo y nosotros 
como Facultad de Derecho es-
tamos saliendo en esta manifes-
tación en protesta por la mala 
gestión que se está haciendo los 
administradores de justicia en 
lugar de solucionar el problema 
y liberar a Jhiery Fernández lo 
que están buscando es sancionar 
a los que difundieron el audio y 
eso no es justicia, estamos recla-
mando  la completa libertad del 
Dr. Jhiery Fernández , ahora 
cuando estamos hablando de 
las normas legales y si el audio 
tiene validez entonces es un in-
dicio y la misma Dra. Pacajes ha 
reconocido que es su voz, enton-
ces son suficientes lo elementos 
de convicción para que se 
apuesto en libertad y ser sancio-
nados todos los  jueces que han 
fallado en contra de las nor-
mas”. 
La audiencia de apelación se 
realizará el próximo miércoles 3 
de octubre a las 16:00 horas, en 
la que se considerará la libertad 
del acusado. 

Estudiantes de la Facultad Ciencias de la Salud con su cartel en apoyo al  Médico 
Jhiery  Fernández. 

Estudiantes de la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales apoyando la      
marcha. 
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INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE INVESTIGACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

El pasado 27 de septiembre se 
desarrolló la 5ta Feria  de In-
vestigación Ciencia y Tecnolo-
gía en los ambientes del Poli-
funcional de la Facultad de 
Derecho Ciencias Políticas y So-
ciales en la que participaron los 
mejores trabajos de todas las 
carreras de la Universidad Téc-
nica de Oruro (U.T.O.), se pudo 
observar la presencia del Dr. 
Braulio Ramos Menar director 
de la  Dirección Investigación 
Científ ica y Tecnológica 
(D.I.C.y.T.) y el Dr. Ing. Gerardo 
Zamora Echenique , Docente 
de la Facultad Nacional de In-
geniería, representante de los 
docentes y estudiantes investi-
gadores. 
Son dos categorías que se han 
establecido en la convocatoria, 
la de  estudiantes que son lo de 
pregrado y otra de docentes, 
profesionales que incluye el 
postgrado.  
En esta feria se presentaron va-
rias temáticas, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Tecnológicas, 
Ciencias Agrícolas y Pecuarias, 
Ciencias Sociales, Jurídicas, Hu-
manísticas y Urbanismo, Cien-
cias Económicas, administrati-
vas y Financieras. 
El Dr. Braulio Ramos Menar, 
Director de la  Dirección Investi-
gación Científica y Tecnológica 
indicó: “Hemos tenido buenos 

resultados a nivel universidad,  
hay una feria que se realiza a 
nivel nacional anualmente 
que es del sistema universita-
rio boliviano  y bueno la 
U.T.O. ha demostrado el nivel 
de categoría en nuestras in-
vestigaciones, en la gestión 
2016  la U.T.O. fue la primera 
en investigación , en la gestión  
2017  ocupamos el 2do lugar a 
nivel nacional y para feria na-
cional  que será la próxima 
gestión vamos a tener los tres 
primeros trabajos que nos van 
a representar  en la feria na-
cional “Buenas Ideas” que se 
realizara en la ciudad de San-
ta Cruz”. 
El Dr. Ing. Gerardo Zamora 
Echenique, docente de la Fa-
cultad Nacional de Ingeniería 
mencionó: “Los recursos que 
tienen las universidades están 
más destinados a lo que se ha 
denominado el ladrillizar la 
universidad es decir todos o 
todas las autoridades se sien-
tes contentas cuando tienen 
que inaugurar edificios , can-
chas deportivas cuando tienen 
que promover nuevos predios 
construidos con ladrillo pero 
muy pocas veces se han pre-
guntado sobre la importancia 
de poder invertir en la investi-
gación y claro siempre las au-
toridades han dicho que la in-

vestigación es un poco tangible,  
las autoridades siempre quieren 
mostrar  algo que es tangible, un 
edificio, una construcción, aulas 
pero la verdad es de que la uni-
versidad que no desarrolla inves-
tigación no tiene por qué llamar-
se universidad, yo creo que la 
esencia es la investigación , por-
que esta es  la generación del co-
nocimiento y es por eso que quie-
ro llamar a la reflexión a todas 
las autoridades del sistema de 
universidades bolivianas  para 
que no limiten esfuerzos en apo-
yar económicamente al desarro-
llo de la Investigación  Científica, 
Tecnológica y de Innovación en 
todo caso yo felicito y me felicito 
a mí mismo por ser tan patriota 

y tan bien a todos sin tener 
tanto miedo a venir a presen-
tar trabajos de investigación, 
esta es una prueba realmente 
loable y yo creo que detrás de 
cada uno de los trabajos que  
se están presentando hay un 
esfuerzo humanos que no es 
reconocido,  es en ese sentido 
que este tipo de eventos per-
mite difundir lo que se ha he-
cho en investigación es por eso 
que también quiero felicitar a 
la Bolivia Integral Solutions on 
IT (BISIT) porque detrás de to-
dos los stand detrás de todo 
aquello esta un recurso hu-
mano que ha puesto el hom-
bro en la dirección para que 
todo sea posible que la U.T.O. 

El Dr. Ing. Gerardo Zamora Echenique., Docente de la Facultad Nacional de Ingeniería  (izq.) y  el  Dr. Braulio Ramos Menar director de la  Dirección Investigación Científica y 
Tecnológica  Der.). 

Participantes antes de la apertura del evento. 
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LANZAMIENTO DE LA SEÑAL DIGITAL HD EN EL CANAL 32 COMUNICACIÓN TV 

El 28 de septiembre el Lic. Julio 
Rodríguez Pereira, Director del 
canal 32 “Comunicación TV” 
en la grilla de Coteor cable de-
pendiente de la Carrera Cien-
cias de la Comunicación Social 
en conjunto con los estudiantes 
de 5to año  que están reali-
zando su pasantía en esta sede 
como parte de su modalidad 
de titulación  efectuaron de 
manera oficial el Lanzamiento 
de la Señal Digital HD, a este 
acto se sumaron las máximas 
autoridades de la Universidad 
Técnica de Oruro (U.T.O.), do-
centes y estudiantes de cursos 
inferiores. 
El Lic. Julio Cayoja Rocha, Di-
rector de la Carrera Ciencias 
de la Comunicación Social in-
dico: “A partir de la fecha en-
tramos en una nueva normati-
va en la tecnología que se im-
plementa en todo el hemisferio 
como es el cambio tecnológico 
en nuestro país se está imple-
mentando lo que se  llama el 
sistema digital y ahora esta-
mos ingresando en esta etapa 
como que significa el canal 32 
Comunicación TV”. 
El Mgr. Lic. Marcelo Lafuente 
Terceros, Docentes de la mate-
ria Nuevas Tecnologías de In-
formación y Comunicación 
mencionó: “Desde sus inicio 
trabajamos desde el 2006 en 
este ambiente en este edificio 
histórico de la Facultad de De-
recho Ciencias Políticas y So-
ciales, se trabajó con una tec-
nología analógica con cámaras 

de video domesticas que data-
ban de casi 10 año atrás en los 
talleres de televisión, posterior-
mente el 2008 se hizo adquisi-
ciones de equipo nuevo, tecno-
logía que continuaba siendo 
analógica pero brindaba más 
posibilidades a nuestros estu-
diantes de conocer equipos de 
última generación, en la misma 
gestión  se trabajó con el pro-
grama “Diálogos” que se difun-
día por el canal 13, se trabajó 
con una sola computadora  de 
edición en la cual se realizaba 
las capturas la señal analógica 
y lo convertíamos en señal digi-
tal(…)con todo esto Comunica-
ción TV a través de los años y 
sobre todo de las direcciones 
hemos logrado que se consolide 
este importante trabajo de 
cambio de tecnológico y solo 
estamos a la espera que la ca-
becera de la Cooperativa de 
Telecomunicaciones Oruro  
consolide el cambio de frecuen-
cia y así mostrar el primer ca-
nal digital de nuestra capital”. 
El Ing. David Ismael Rojas, Rec-
tor de la U.T.O. manifestó: “En 
la  Carrera de Comunicación 
Social  me da una sensación de 
un ambiente familia y me 
agrada tanto porque veo a los 
jóvenes y señoritas correteando 
y todos con un solo fin y que la 
señal que el canal sea de los 
mejores, hay un desafío y ha-
blamos con el Lic. Cayoja, no 
nos quedaremos aquí, peleare-
mos para tener señal abierta y 
debemos hacer aquello, yo creo 

que eso es bastante factible en 
la coyuntura que tiene la uni-
versidad con relacionamiento 
con el gobierno porque debe-
mos llevarnos bien, ser críticos 
en el sentido propositivo y no el 
en sentido negativo, por otro 
lado está el  edificio que es anti-
guo e histórico pero el nuevo 
edificio está garantizado, tam-
bién la instalación eléctrica ya 
está planificada y creo que los 
docentes y estudiantes merecen 
esto de esta prestigiosa carrera, 
también decirles que yo me 
siento honrado que me hayan 

seleccionado para el lanza-
miento del canal en señal digi-
tal y que es una vez más la 
universidad está tomando la 
delantera en la sociedad, es el 
primer canal digital según 
manifiestan además que 
nuestros canales universitarios 
tiene que ser los mejores por-
que aquí se desarrolla Ciencia 
de la Comunicación Social”. 
Como acto final se realizó el 
corte de cinta por parte del 
Rector de la U.T.O.  

El Ing. David Ismael Rojas, Rector de la Universalidad Técnica de Oruro junto al De-
cano, Dr. Dr. Raúl Guzmán Candia y el Director de la Carrera de Comunicación Social , 
Lic. Julio Cayoja Rocha. 

El Lic. Julio Cayoja Rocha , Director de la Carrera de Comunicación Social y el Lic. Julio 
Rodríguez Pereira dándoles instrucciones a uno de los internistas de Comunicación TV. 

Lic, Julio Rodriguez, director del canal Comunicación Social informando al Ing., David 
Ismael Rojas, Rector de la Universidad técnica de Oruro. 
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OBSERVATORIO CIENTÍFICO SE ABRE  A LAS 4 CARRERAS  DE LA F.D.C.P.S. 

El pasado 27 de septiembre de 
2018 se llevó a cabo el semina-
rio “Metodología de la Investi-
gación” en el Anfiteatro Anto-
nio de la Quintana  de la Fa-
cultad de Derecho Ciencias Po-
líticas y Sociales (F.D.C.P.S.) de-
pendiente de la Universidad 
Técnica de Oruro (U.T.O.) en la 
que se tuvo la presencia de do-
centes y estudiantes de las ca-
rreras de Derecho, Comunica-
ción Social, Antropología y Psi-
cología que son parte de esta 
casa de superior de estudios. 
El Dr. Braulio Ramos Menar di-
rector de la  Dirección Investi-

gación Científica y Tecnológica 
(D.I.C.y.T.) y docente de la Fa-
cultad Ciencias Económicas Fi-
nancieras y Administrativas 
(F.C.E.F.A.), indico: “Es una ac-
tividad bastante satisfactoria, 
bastante motivadora ya que 
unos de los aspectos es la for-
mación, la cualificación de 
nuestros recursos humanos y 
más aún en temas de investi-
gación, el propósito es que si-
gamos generando una cultura 
a la investigación en nuestra 
universidad tanto docentes co-
mo estudiantes, tenemos el po-
tencial de recursos  humanos en 
las distintas áreas del conoci-

mientos en nuestra universidad 
y es importante que podamos 
aprovechar y que podamos 
aprovechar paralelamente los 
conocimientos de nuestros estu-
diantes ya que la ciencia, el co-
nocimiento es bastante amplio 
y es importante que podamos 
solucionar distintos problemas 
que tenemos en nuestra reali-
dad orientados al área de su 
profesión es importante que 
podamos adquirir distintas ca-
pacidades investigativas que 
nos permitan aportar al desa-
rrollo económico y social de 
nuestro departamento y nues-

tro país” 
Por otro lado el Dr. Braulio Ra-
mos Menar realizo su exposi-
ción con el tema “Metodología 
de la Investigación Científica 
“que abarcaron los aspectos 
generales de la ciencia, concep-
tualización de tecnología cien-
tífica, tipos y enfoque  de in-
vestigación y la estructura de 
un proyecto de investigación  
con la cual transmitió sus cono-
cimientos a los estudiantes inci-
tándoles a que puedan seguir 
este camino que es bastante 
amplio y que les orientara en 
un buen futuro. 

Estudiantes de las 4 carreras pertenecientes a la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales   presentes en el conversatorio Metodología de la Investigación. 

Exposición del Dr. Braulio Ramos Menar Director de la  Dirección Investigación Científica y Tecnológica . 
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ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA U.T.O. VISITAN LA A.G.E.T.l.C. 

El martes 11 de septiembre, a 
iniciativa del docente de la ma-
teria  de Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(N.T.I.C.), Mgr. J. Marcelo La-
fuente Terceros, los estudiantes 
del 4to año diurno, visitaron las 
instalaciones de la Casa Grande 
del Pueblo en la ciudad de La 
Paz con el fin de desarrollar 
una actividad académica en 
coordinación con la Agencia de 
Gobierno Electrónico y  Tecno-
logías de Información y Comu-
nicación (A.G.E.T.I.C.) depen-
diente del Ministerio de la Presi-
dencia del Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

El Mgr. J. Marcelo Lafuente 
Terceros, Jefe de Talleres de la 
Carrera Ciencias de la Comu-
nicación Social mencionó: "Esta 
visita tiene como objetivo cen-
tral el de conocer el estado ac-
tual del trabajo de ésta impor-
tante agencia gubernamental 
así como de la implementa-
ción de las políticas públicas 
para la consolidación del Esta-
do Digital propuesto por ésta 
dependencia", aseveró el do-
cente de la materia, quien tra-
baja de forma coordinada con 
ésta y otras instituciones en el 
marco del desarrollo práctico - 
explicativo de los contenidos 

que se tienen en su asignatura. 
En la visita que se realizó se in-
formó sobre las diferentes tecno-
logías de información y comuni-
cación a lo largo de la historia y 
el impacto en la forma de go-
bernar.  
Por otra parte Nicolás Laguna, 
Director de la A.G.E.T.I.C. habló 
sobre las diferentes tecnologías 
de información y comunicación a 
lo largo de la historia y cuál es su 
impacto en la forma de gober-
nar.  
Cristian Paucara quien pertene-
ce al Gobierno Electrónico mos-
tró las diferentes plataformas  de 
simplificación de trámites, tam-

bién  el trabajo que se  desa-
rrolla en inclusión digital, la fir-
ma digital e interoperabilidad 
y  Natalia Antezana, la res-
ponsable de Comunicación hi-
zo un repaso sobre la comuni-
cación digital.  
La Univ. Ángela Alcocer, estu-
diante de 4to año de la Carre-
ra de Comunicación indico: “La 
experiencia que hemos tenido 
en la ciudad de La Paz fue 
muy buena desde el recibi-
miento, nos obsequiaron libros 
y luego pasaron a explicar de-
talladamente como se usan las 
nuevas tecnologías en el pala-
cio, también el monitoreo que 
se realiza por medio de la tec-
nología porque vimos que 
cuando alguien ingresa ya no 
es como antes sino que ahora 
todo es digitalizado y sobre to-
do nos dieron una buena char-
la sobre la tecnología y algo 
que me pudo sorprender es 
que la mayoría de los que tra-
bajan ahí son personas jóvenes 
que trabajan de una manera 
rápida también este tipo de 
charlas me despertó más inte-
rés por saber de las nuevas tec-
nologías y se me daría la opor-
tunidad me gustaría trabajar 
en el A.G.E.T.I.C.”. 

Estudiantes de la Carrera Ciencia de la Comunicación Social en la Casa Grande del Pueblo en la ciudad de La Paz. 

Libros que fueron obsequiados por la  
Agencia de Gobierno Electrónico y     
Tecnologías de Información y Comunica-
ción 

Los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Comunicación Social  en las charlas que les brindaron los encargados de la  Agencia de Gobierno Electrónico y  Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación. 
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AGENDA UNIVERSITARIA 

DEFENSOR DEL PUEBLO DE ORURO PROMUEVE  EL HASTAG “MAR PARA BOLIVIA” 

El Ing. David Ismael Rojas, Rector de la Universidad Técnica 
de  Oruro(izq.) junto al Abg. José León Magne Defensor del 
Pueblo en Oruro (der,) con el Hastag #MarParaBolivia. 

El Dr. Raúl Guzmán Candia , Decano de la Facul-
tad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales con el 
Hastag #MarParaBolivia. 

El Lic. Julio Cayoja Rocha, Director de la 
Carrera Ciencias de la Comunicación 
Social con el Hastag #MarParaBolivia. 

Docentes de la carrera Ciencias de la Comunicación Social con el Hastag #MarParaBolivia. Representantes Estudiantiles de la Carrera Ciencias de la 
Comunicación Social con el Hastag #MarParaBolivia. 


